
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de

especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-011

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: ebasteir@clinic.cat
	Teléfono: 932275600/ ext 7294
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso de perfeccionamiento para enfermeras interesadas en el ámbito materno-fetal, en el que se podrán adquirir conocimientos según su interés en los ámbitos de cuidado de la gestante tanto de bajo como de alto riesgo, medicina fetal,  así como el cuidado al recién nacido patológico.
	PROGRAMA: Obstetricia General:1.Adquirir conocimientos, conocer y aplicar nuestros protocolos de actuación sobre la atención a la gestante de bajo riesgo durante la gestación, el parto y el puerperio2. Adquirir conocimientos en medicina integrativa durante el embarazo (técnicas de relajación, reflexología)3. Adquirir conocimientos en medicina integrativa durante el primer mes de post-parto4. Observar y acompañar en la atención domiciliaria durante los primeros días de vida5. Obtener conocimientos en la lactancia materna, talleres a padres6. Adquirir conocimientos en los cuidados centrados en el desarrollo desde el nacimientoObstetricia de alto riesgo:1. Adquirir conocimientos sobre la atención a la gestante de alto riesgo durante el seguimiento de la gestación, el parto y el puerperio2. Detectar, identificar y conocer un adecuado cuidado a las complicaciones médicas críticas del embarazo (Eclampsia, Síndrome HELLP, Hemorragia postparto, TEP, Sepsis...)3. Conocer nociones básicas de soporte vital avanzado de patología materna y sus fundamentos estadísticos y metodológicosMedicina Materno-fetal:1. Obtener los Conocimientos suficientes para ofrecer una atención integral personalizada y apoyo emocional, a estas pacientes que presentan un nivel de angustia muy elevado2. Conocer las patologías fetales más frecuentes y sus posibles tratamientos intrauterinos y/o postnatales3. Observar la  atención a las pacientes en Cirugía Fetal tanto en la preparación de material y medicación anestésica, como de la gestante, instrumentación de intervenciones quirúrgicas y cuidados en la recuperación4. Realizar un seguimiento del proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación en cirugía fetalCuidado Recién Nacido patológico:1.Conocer las patologías mas frecuentes.2. Observar las técnicas habituales empleadas en cada situación 3. Relacionarse con los padres de los niños ingresados4. Impartir educación sanitaria a la familia  para preparar el alta5. Acompañar a las visita domiciliarias de los neonatos de alto riesgoObservaciones:El curso de perfeccionamiento se realizará en función de los conocimientos que desee adquirir.
	PERSONA DE CONTACTO: Elena Basteiro
	Título Curso: Curso presencial de perfeccionamiento en enfermería Materno-fetal
	DIRECTOR DEL CURSO: Angela Arranz Betegón, Laura Mallen Perez
	PRECIO CURSO: 600
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: BCNatal Clinic ICGON
	DURACION: 15d a 1 mes


